
El mundo de los
fabricadores de hielo MAJA

hiElo En EscAMAs

hiElo grAnulAdo
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Un cilindro de metal congelado, que gira en un 
depósito de agua, garantiza una constante calidad 
del hielo. Con cada rotación, el agua se congela en 
la superficie del cilindro evaporador y se forma la 
escama, saliendo de la máquina como hielo total-
mente seco. Este sistema de producción de hielo, 
fue desarrollado por MAJA y ha demostrado su fia-
bilidad durante más de cinco décadas. Es sencillo y 
no requiere costosos mantenimientos. 

Tecnología del hielo en escamas por MAJA:
Simple pero ingenioso - desde hace más de 60 años!

Hielo en escamas MAJA para diversas  
aplicaciones:
n	Proceso de picado para la producción de embutidos.
n	Producción de productos de panadería y pastelería.
n	Refrigeración de pescados y mariscos.
n	Llenado de mostradores de alimentos frescos en supermercados.
n	Refrigeración decorativa de buffet (hoteles, restaurantes, catering  
 para eventos ...).
n	Crioterapia en medicina humana y veterinaria.
n	Balnearios.
n	Pistas de nieve artificial para deportes y ocio. 

Refrigeración eficiente - temperatura aprox. -7°C
n	Rápida disipación del calor.
n	Se funde muy lentamente, por lo que los productos permanecen  
 frescos durante más tiempo.

Hielo seco
n	Superficie seca, prácticamente no produce agua durante su fundido. 
n	Fácil almacenamiento.
n	Atractiva apariencia.

Ligero (densidad 0,42 kg / dm³)
n	Hasta un 30 % más ligero que otros tipos de hielo.
n	Reduce costes de transporte.
n	Fácil manipulación.

Fina escama de hielo (1 - 2 mm)
n	Gran recubrimiento del producto.
n	Gran superficies, lo que provoca un gran intercambio térmico. 
n	Pequeña resistencia mecánica.

Reducidos costes de producción
n	Alta eficiencia.
n	No se desperdicia el agua, ya que el 100% de la misma se transforma  
 en hielo.

Gran fiabilidad - bajo mantenimiento
n	Bajo coste de funcionamiento y mantenimiento.
n	No hay problemas con la dureza del agua (no se necesitan descalci- 
 ficadores).
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Depósito de agua 

desmontable

Máquinas de hielo en escamas HY-GEN han 
sido diseñadas para obtener una producción  
de hielo en escamas con la máxima higiene. 

La pieza central es el innovador depósito de 
agua fabricado en material plástico, que se  
puede quitar fácilmente.

El principio HY-GEN por MAJA:
Condiciones ideales para una eficiente limpieza, 
manualmente y también automáticamente!

La etiqueta „HY-GEN Protected“  
significa: 
n	Evaporador puede extraerse sin necesidad de herramien- 
 tas, accesible desde todos los puntos para una ágil y  
 eficiente limpieza.

n	Innovador depósito de agua fabricado en material plástico,  
 que se puede quitar fácilmente (mejor aislamiento y sin  
 riesgo de corrosión).

n	Depósito redondeado de fácil limpieza, incluso reemplazable  
 en caso de necesidad.

n	Depósito libre de piezas integradas lo que no provoca  
 problemas de higiene por ángulos, rincones o bordes.

n	Tubo automático de enjuague cuando la máquina está fuera  
 de servicio durante más de 24 h.

n	Vaciado automático del agua del depósito después de aprox.  
 1 h de paro.

n	Ventajas especiales de higiene, por ejemplo: suministro de  
 agua fresca con protección de retorno de caudal, tubo de  
 agua potable para la protección contra la contaminación  
 microbiana y el crecimiento de biofilm.

En los modelos SAH 85 - SAH 500 y  
RVH 250, extraer el depósito por la  
parte lateral del equipo.

En los modelos SAH 800 – 3000 y  
RVH 400 – 12000, extraer el depósito  
por la parte superior del equipo.

Opción MAJA-SCS: 
Los fabricadores de hielo en escamas MAJA 
pueden limpiarse también automáticamente.
Gracias al sistema patentado de auto-limpieza 
MAJA-SCS, se puede realizar una limpieza 
regularmente, sin horas de trabajo o personal 
adicionales.

El ciclo de limpieza se empieza manualmente 
por ON/OFF o de forma completamente auto-
mática mediante el panel de control progra- 
mador (opcional). Una mezcla de agua con  
un especial agente de limpieza fluye por todos 
los rincones y partes en contacto con el agua, 
así en una sóla operación se limita la limpieza  
y la destrucción de gérmenes.

MAJA-SCS no es solo garantía ideal para las 
condiciones sanitarias en la producción de hielo 
en escamas: El eficiente proceso de limpieza 
rutinario, ayuda a mantener el estado y duración 
de su fabricador de hielo en escamas MAJA.



Compact and space saving: 
The smallest MAJA Flake Ice  
Machines SAH 85 L / SAH 170 L 
with integrated condensing unit 
and mobile ice storage system  
EV 50.
Ice output 85 and 170 kg / 24 h.

sAh 85/170 l

SAH 85  / SAH 170 L con EV 50
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Máquina compacta y práctica. 
Los modelos de fabricadores de 
hielo en escamas más pequeños, 
MAJA SAH 85 L y SAH 170 L, 
incluyen unidad condensadora y 
depósito de almacenaje con ruedas 
EV50. 
Producción de hielo 85 y 170 kg/24 h

Fabricadores de hielo en escamas 
con unidad condensadora integrada 
y depósito móvil

Equipo & características
Estructura de la máquina: 
n Fácil limpieza gracias al principio de higiene HY-GEN con  
 depósito de agua que se puede quitar.

n Bastidor y chasis en acero inoxidable.  

n Con depósito móvil EV 50: 
 Mejores posibilidades de almacenamiento y ágil transporte  
 para aprox. 50 kg de hielo en escamas MAJA
 - Robusta superficie interior y exterior en polipropileno
 - Aislamiento en PU para un almacenamiento en condiciones  
    ideales
 - Fácil limpieza
 - Drenaje para evitar que se mezcle agua derretida con el  
    hielo
 - Fácil vaciado por drenaje de agua con válvula de salida
 - Chasis con ruedas en acero inoxidable

Refrigeración: 
n Unidad condensadora refrigerada por aire.
n Refrigerante R449A (PCG 1397)
n Incluye intercambiador de calor para optimizar el aprovecha- 
 miento de energía. 
n Válvula de cierre y vaciado de refrigerante (pump-down)  
 cuando la máquina está parada. 

Manejo: 
n Manejo fácil con pulsador ON/OFF (a ver p. 16): 
 Con visualización de funciones, mensaje de código error,  
 función ON/OFF del sistema auto-limpieza opcional. 

n Unidad de control SPS fiable.

Quitar el déposito de agua
para limpiar manualmente

EV 50 depósitos de hielo apilables  
sobre chásis con ruedas



sAh 85/170 l
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Opciones
n Sistema auto-limpieza patentado MAJA-SCS: 
 Para ahorrar tiempo y optimizar las condiciones higiénicas; 
 gracias a la automatización del proceso de limpieza: 
 Equipo opcional para la SAH 85 L 
 Equipo estándar para la SAH 170 L

n Dépositos de hielo EV 50 adicionales: 
 Más capacidad de almacenaje de hielo y flexibilidad.

n Tapa para EV 50: 
 Transporte y almacenaje de hielo higiénico.

n Panel de control ON/OFF: 
 Con fijación en la pared y cable de 5 metros para manejo externo  
 (a ver p. 16).

n Panel de control programador: 
 Con reloj conmutador (a ver p. 16); ciclos de producción / de limpieza  
 se programan individualmente.  

n Sistema externo de desinfección UV: 
 Suministro de agua higiénico.

n Calentador de agua externo: 
 Para casos donde la instalación tiene una temperatura ambiente o  
 temperatura de agua entre +2°C y +5°C. 

*) La producción de hielo depende de las condiciones de instalación. 
    Temperatura del agua +16°C, temperatura ambiente +20°C 
    Con temperaturas superiores la producción puede reducirse.
**) El refrigerante R449A es un gas fluorado de efecto invernadero (PCG 1397).
Conexión: 
Suministro de agua 3/4” rosca exterior 
Drenaje de agua 2 x 3/4” abrazadera tubo

Datos técnicos
Modelo Producción *)

kg / 24 h (1 h)
Consumo de agua 
(agua potable) 
m³/24 h

Potencia necesaria 
1AC/50Hz/230V/PE 
kW

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Reserva de 
hielo
kg

Carga de 
refrigerante
kg

PCG **) CO2e
t

Peso
aprox. 
kg

SAH 85 L R449A 85 (3,5) 0,085 0,58 705 700 1380 aprox. 50 0,7 1397 1,0 155

SAH 170 L R449A 170 (7,0) 0,170 0,99 705 700 1380 aprox. 50 1,0 1397 1,4 175



SAH 250 / 500

sAh
Equipo & características
Estructura de máquina:
n Fácil limpieza gracias al principio de higiene HY-GEN con  
 depósito de agua que se puede quitar.

n Bastidor y chasis en acero inoxidable.

Refrigeración:
 Unidad condensadora refrigerada por aire (L);  

 versión refrigerada por agua (W) bajo demanda.

 Refrigerante R449A (PCG 1397)

 Incluye intercambiador de calor para optimizar el  
 aprovechamiento de energía. 
 Válvula de cierre y vaciado de refrigerante (pump-down)  

 cuando la máquina está parada.  

Manejo:
 Manejo fácil con diferentes tipos de unidades de control sin o con programador (a ver p. 16).

 Unidad de control SPS fiable.
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Datos técnicos
Modelo Producción *)

kg / 24 h (1 h)
Consumo de agua 
(agua potable) 
m³/24 h

Potencia necesaria **) 
1AC/50Hz/230V/PE
kW

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Carga de 
refrigerante
kg

PCG ***) CO2e
t

Peso
kg

SAH 250 L R449A 250 (10) 0,25 1,26 776 581 996 1,6 1397 (R449A) 2,2 145

Modelo Producción *)
kg / 24 h (1 h)

Consumo de agua 
(agua potable) 
m³/24 h

Potencia necesaria **) 
3AC/50Hz/400V/PE
kW

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Carga de 
refrigerante
kg

GWP ***) CO2e
t

Peso
kg

SAH 500 L R449A 500 (20) 0,50 2,05 776 581 996 2,1 1397 (R449A) 2,9 180

Fabricadores de hielo en escamas  
SAH listos para funcionar, incluye  
unidad condensadora.
Producción de hielo  250 y 500 kg/24 h

Fabricadores de hielo en escamas  
incluye unidad condensadora 

Ejemplos de instalación de los modelos SAH 250 / 500:
Sobre chásis para carros de hielo EVA 75 o sobre silo EN1

*)       La producción de hielo depende de las condiciones de instalación. 
          Temperatura del agua +16°C, temperatura ambiente +20°C 
          Con temperaturas superiores la producción puede reducirse.

**)     Tensión especial bajo demanda. 

***)   El refrigerante R449A es un gas fluorado de efecto invernadero (PCG 1397).

Conexión: 
Suministro de agua 3/4” rosca exterior, drenaje de agua 3/4” abrazadera tubo
Observar a la distancia minimal al muro.



SAH 800 - SAH 1500 - SAH 3000

sAh

*)       La producción de hielo depende de las condiciones de instalación. 
          Temperatura del agua +16°C, temperatura ambiente +20°C 
          Con temperaturas superiores la producción puede reducirse.
**)     Tensión especial bajo demanda. 

***)   El refrigerante R449A es un gas fluorado de efecto invernadero (PCG 1397).

Conexión: 
Suministro de agua 3/4” rosca exterior, drenaje de agua 1” abrazadera tubo

Manejo:
 Manejo fácil con diferentes tipos de unidades de  

 control sin o con programador (a ver p. 16).

 Unidad de control SPS fiable. 

Opciones
 Unidad condensadora refrigerada por agua (W): 
Para una diferencia de temperatura IN-OUT de  
aprox. 10 - 20 K.

 Unidad condensadora refrigerada por circuito  
intercambiador de calor (WS): 
Para una diferencia de temperatura del fluido o  
agua IN-OUT de aprox. 5 K (tmin -8°C).
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Datos técnicos
Modelo Producción *)

kg / 24 h (1 h)
Consumo de agua 
(agua potable) 
m³/24 h

Potencia necesaria **)
3AC/50Hz/400V/N/PE
kW

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Carga de  
refrigerante 
kg

PCG ***) CO2e
t

Peso
kg

SAH 800 L R449A 800 (33) 0,80 2,52 1170 760 1150 4,2 1397 (R449A) 4,9 280

SAH 1500 L R449A 1500 (62) 1,50 4,37 1430 780 1230 5,2 1397 (R449A) 7,3 355

SAH 3000 L R449A 3000 (125) 3,00 7,76 1700 980 1420 10,0 1397 (R449A) 14,0 600

Fabricadores de hielo en escamas  
SAH 800 / 1500 / 3000:  
Máquinas compactas, listas  
para funcionar, incluye unidad  
condensadora.
Producción de hielo  
800 - 3000 kg / 24 h

Fabricadores de hielo en escamas  
incluye unidad condensadora 

Equipo & características
Estructura de máquina:
n Fácil limpieza gracias al principio de higiene HY-GEN  
 con depósito de agua que se puede quitar.

n Bastidor y chasis en acero inoxidable.

Refrigeración:
 Unidad condensadora refrigerada por aire (L)

 Refrigerante R449A (PCG 1397)

 Incluye intercambiador de calor para optimizar el  
 aprovechamiento de energía. 
 Válvula de cierre y vaciado de refrigerante (pump-down)  

 cuando la máquina está parada.  
 



n Con intercambiador de calor para optimizar la eficiencia 
 energética  

n Regulador electrónico de velocidad del ventilador  
 dependiendo de la temperatura ambiente.

Manejo:
n Manejo fácil con diferentes tipos de unidades de control  
 sin o con programador (a ver p. 16).

Opciones
 Modo invierno: 

 Para temperaturas ambientes entre -15ºC y -40°C.

 Unidad condensadora separada refrigerada por agua: 
   Versión W para una diferencia de temperature 
  tIN / tOUT aprox. 10 - 20 K.

 Unidad condensadora separada refrigerada por fluido   
 intercambiador de calor o agua:   
 Versión WS para una diferencia de temperatura tIN / tOUT  
 de aprox. 5 K (tmin -8°C)

 Recubrimiento especial de los ventiladores del  
 condensador: 
   Para una instalación en un ambiente agresivo de  
 aire marino (cargado de sal).

L1000 L1500 - L3000

Ejemplos unidades condensadoras: 

LT2500 - LT3000 L6000 / LT6000

RVH 1500 L
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Fabricadores de hielo en escamas 
RVH-L y RVH-LT: versión split para 
instalación separada de la unidad 
productora de hielo (evaporador 
rotativo) y la unidad condensadora. 
Diseñados para ofrecer una solu- 
ción individual para una instalación 
separada. 
Producción 250 - 12000 kg / 24 h

Fabricadores de hielo en escamas  
con unidad condensadora separada 

Equipo & características
Estructura de máquina:
n Fácil limpieza gracias al principio de higiene HY-GEN   
 con depósito de agua que se puede quitar.

n Unidad condensadora separada. Protegida con carcasa  
   de acero galvanizado y revestimiento plástico. Silencioso.  
 Fácil mantenimiento, gracias a la accesibilidad ideal.

 Modelos RVH 9000 & RVH 12000 L/LT: Comprende  
dos unidades separadas de evaporadores rotativos  
independientes. Ventajas: La producción de hielo se 
regula según la cantidad necesitada. Seguridad de  
servicio aumentada.

 
Refrigeración:
n La unidad fabricadora de hielo está preparada para  
 su funcionamiento con los gases refrigerantes de  
 efecto invernadero R449A (PCG 1397) o R404A (PCG  
 3922). Se suministra sin carga de refrigerante.
 La carga de refrigerante y el equivalente de CO2  
 resultante (CO2e) de la máquina de hielo debe  
 determinarse durante su puesta en marcha.

n Gama de temperatura para unidad condensadora  
 refrigerada por aire: 
 RVH-L: desde -15°C hasta aprox. +38ºC 
 RVH-LT: desde -15°C hasta aprox. +42ºC (R449A) 
 o -15°C hasta aprox. +45°C (R404A)



rVh-l
Datos técnicos
Modelo Producción *)

kg / 24 h (1 h)
Consumo de 
agua (potable) 
m³/24h

Potencia necesaria RVH
3AC/50Hz/400V/PE
kW

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Peso 
aprox. 
kg

Unidad condensadora “L” Dimensiones mm  
Potencia necesaria kW R449A / R404A
Peso aprox. kg

RVH 250 L 250 (10) 0,25 bajo demanda

RVH 400 L 400 (16) 0,40 0,28 1185 512 525 85 1032x462x751 | 1,71 / 1,91 | 90

RVH 800 L 800 (33) 0,80 0,28 1345 512 525 125 1352x732x891 | 2,25 / 2,55 | 167

RVH 1000 L 1000 (41) 1,00 0,28 1545 512 525 145 1352x732x891 | 2,96 / 3,31 | 168

RVH 1500 L 1500 (62) 1,50 0,28 1695 512 525 160 1352x732x1201 | 4,09 / 4,69 | 262

RVH 2000 L 2000 (83) 2,00 0,28 1695 512 525 160 1700x946x1536 | 6,65 / 7,43 | 330

RVH 2500 L 2500 (104) 2,50 0,28 1695 512 525 160 1700x946x1536 | 7,33 / 8,25 | 344

RVH 3000 L 3000 (125) 3,00 0,34 1730 675 525 220 1700x946x1536 | 7,33 / 8,25 | 344

RVH 6000 L 6000 (250) 6,00 0,52 1860 1450 586 320 2200x1300x1810 | 14,64 / 16,73 | 1000

RVH 9000 L 9000 (375) 9,00 0,52 
0,34 1863 1456 1572 600 2200x1300x1810 | 14,64 / 16,73 | 1000

1700x   946x1536 |  7,33 /   8,25 |   344

RVH 12000 L 12000 (500) 12,00 0,52
0,52 1863 1456 1572 700 2200x1300x1810 | 14,64 / 16,73 | 1000

2200x1300x1810 | 14,64 / 16,73 | 1000

rVh-lT
Technical details
Modelo Producción *)

kg / 24 h (1 h)
Consumo de 
agua (pota-
ble) m³/24h

Potencia necesaria RVH
3AC/50Hz/400V/PE  **)
kW

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Peso 
aprox.
kg

Unidad condensadora “LT” Dimensiones mm  
Potencia necesaria kW R449A/R404A **)
Peso aprox. kg

RVH 250 LT 250 (10) 0,25 bajo demanda

RVH 400 LT 400 (16) 0,40 0,28 1185 512 525 85 1032x462x751 | 2,14 / 2,39 | 90

RVH 800 LT 800 (33) 0,80 0,28 1345 512 525 125 1352x732x891 | 2,75 / 3,11 | 170

RVH 1000 LT 1000 (41) 1,00 0,28 1545 512 525 145 1352x732x1201 | 4,09 / 4,69 | 262

RVH 1500 LT 1500 (62) 1,50 0,28 1695 512 525 160 1352x732x1201 | 5,78 / 6,45 | 262

RVH 2000 LT 2000 (83) 2,00 0,28 1695 512 525 160 1700x946x1536 | 7,33 / 8,25 | 344

RVH 2500 LT 2500 (104) 2,50 0,28 1695 512 525 160 1900x882x1561 | 8,89 / 10,11 | 480

RVH 3000 LT 3000 (125) 3,00 0,34 1730 675 525 220 1900x882x1561 | 8,89 / 10,11 | 480

RVH 6000 LT 6000 (250) 6,00 0,52 1860 1450 586 320 2800x1300x2275 | 21,73 / 25,26 | 1200

RVH 9000 LT 9000 (375) 9,00 0,52
0,34 1863 1456 1572 600 2800x1300x2275 | 21,73 / 25,26 | 1200

1900x  882x1561 |   8,89 / 10,11 |   480

RVH 12000 LT 12000 (500) 12,00 0,52
0,52 1863 1456 1572 700 2800x1300x2275 | 21,73 / 25,26 | 1200

2800x1300x2275 | 21,73 / 25,26 | 1200
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Fabricadores de hielo en escamas con unidad  
condensadora separada 

R449A / R404A hasta aprox. +38°

Fabricadores de hielo en escamas con unidad 
condensadora separada 
R449A hasta aprox. +42°C 
R404A hasta aprox. +45°C

*)       La producción de hielo depende de las condiciones de instalación. Temperatura del agua +16°C, temperatura ambiente +20°C.  
          Con temperaturas superiores la producción puede reducirse.
**)     Tensión especial bajo demanda. 
***)   Los refrigerantes R449A / R404A son gases fluorados de efecto invernadero (PCG 1397 / 3922).
Conexión: 
Suministro de agua 3/4” rosca exterior, drenaje de agua 1” abrazadera tubo 
Suministro sin llenado de refrigerante. Intercambiador de calor de la línea de succión incluido.



Fabricadores de hielo en escamas 
(evaporadores rotativos) RVH sin  
unidad condensadora, para conectar 
a un sistema de refrigeración  
externa. 
Estructura compacta ahorra espacio. 
Producción de hielo 
250 - 12000 kg / 24 h

Fabricadores de hielo en escamas
sin unidad condensadora
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RVH 9000 - 12000RVH 6000

RVH 1000RVH 400 RVH 1500 - 3000

rVh

Datos técnicos
Modelo Producción *)

kg / 24 h (1 h)
Consumo de agua 
(agua potable) 
m³/24 h

Capacidad frigorífica necesaria
kW

Potencia necesaria  **) 
3AC/50Hz/400V/PE
kW

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Peso
kg
aprox.

RVH 250 250 (10) 0,25 to -20,0°C, 1,8 0,28 1045 512 525 80

RVH 400 400 (16) 0,40 to -20,5°C, 2,2 0,28 1185 512 525 85

RVH 800 800 (33) 0,80 to -21,5°C, 4,0 0,28 1345 512 525 125

RVH 1000 1000 (41) 1,00 to -18,5°C, 5,6 0,28 1545 512 525 145

RVH 1500 1500 (62) 1,50 to -18,5°C, 8,4 0,28 1695 512 525 160

RVH 2000 2000 (83) 2,00 to -21,5°C, 11,5 0,28 1695 512 525 160

RVH 2500 2500 (104) 2,50 to -21,5°C, 13,5 0,28 1695 512 525 160

RVH 3000 3000 (125) 3,00 to -21,0°C, 16,2 0,34 1730 675 525 220

RVH 6000 6000 (250) 6,00 to -22,0°C, 33,0 0,52 1860 1450 586 320

RVH 9000 9000 (375) 9,00 to -22,0°C, 33,0 
to -21,0°C, 16,2

0,52
0,34 1863 1456 1572 600

RVH 12000 12000 (500) 12,00 to -22,0°C, 33,0
to -22,0°C, 33,0

0,52
0,52 1863 1456 1572 700

RVH 12000

Equipo & características
Estructura de máquina:
n Fácil limpieza gracias al principio de higiene HY-GEN con depósito de  
 agua que se puede quitar.

n Para conectar a una unidad de refrigeración externa o a una central.

n Modelos RVH 9000 & RVH 12000: Comprende dos unidades separadas  
de evaporadores rotativos independientes.  
Ventajas: La producción de hielo se regula según la cantidad necesitada.  
Seguridad de servicio aumentada.

 
Refrigeración:
n Para funcionamiento con los gases inviernadores R449A (PCG 1397) o R404A (PCG 3922). Otros por petición.

Manejo:
n Manejo fácil con diferentes tipos de unidades de control sin o con programador (a ver p. 16).

*)       La producción de hielo depende de las condiciones de instalación. Temperatura del agua +16°C, temperatura ambiente +20°C.  
          Con temperaturas superiores la producción puede reducirse.
**)     Tensión especial bajo demanda. 
Conexión: Suministro de agua 3/4” rosca exterior, drenaje de agua 1” abrazadera tubo.
Suministro sin llenado de refrigerante. Para unas condiciones de trabajo óptimas referente a la capacidad y calidad del hielo, se precisa  
instalar un intercambiador de calor en la línea de succión.



Equipo & características
Estructura de máquina:
n Fácil limpieza gracias al principio de higiene HY-GEN   
 con depósito de agua que se puede quitar.

n Para conectar a un circuito mediano con intercambia-  
 dor de calor existente (por fluido, por ejemplo: mezcla   
 de agua y glicol).
 Una alternativa ecológica y de futuro a los refrigerantes  
 tradicionales.

Producción de hielo respetuoso con el medio ambiente:
n Sin influencia en la destrucción de la capa de ozono y el  
 efecto invernadero. 
   potencial de agotamiento del ozono PAO = 0 
   potencial de calentamiento global PCG = 0

Manejo:
n Manejo fácil por panel de control ON/OFF remoto;  
 otros tipos de unidades de control sin ó con  
 programador (a ver p. 16).

Fabricadores de hielo en escamas 
(evaporadores rotativos) RVH-F sin 
unidad condensadora, para conectar 
a un sistema de circuito de fluido / 
sistema de salmuera.  
Producción 2.000 - 8.000 kg / 24 h

Fabricadores de hielo en escamas 
para circuito con fluido de 
intercambio de calor rVh-F

*)       La producción de hielo depende de las condiciones de instalación. Temperatura del agua +16°C, temperatura ambiente +20°C.  
          Con temperaturas superiores la producción puede reducirse.
**)     tin approx. -25°C, tout approx. -22°C
***)    Tensión especial por petición.

Conexión:  
Suministro de agua 3/4” rosca exterior, drenaje de agua 1” abrazadera tubo.

Condiciones de instalación: 
n Temperatura del fluido de intercambio de calor: 

tIN aprox. -25°C 
tOUT aprox. -22°C
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Circuito inter-
cambio de calor

Datos técnicos
Modelo Producción*)

kg/24h (1 h)
Consumo de agua 
(agua potable)
m³/24h

Capacidad frigorífica 
necesaria
kW  **)

Potencia necesaria  ***) 
3AC/50Hz/400V/PE
kW

Ancho
mm

Fondo 
mm

Alto
mm

Peso
aprox.
kg

RVH 2000 F 2000 (83) 2,0 11,0 0,34 1730 675 525 220

RVH 4000 F 4000 (166) 4,0 22,0 0,52 1860 1450 586 320

RVH 6000 F 6000 (250) 6,0 11,0 + 22,0 0,34 + 0,52 1863 1456 1572 600

RVH 8000 F 8000 (333) 8,0 22,0 + 22,0 0,52 + 0,52 1863 1456 1572 700



Equipo & características 
Eficiencia energética óptima: mayor densidad de  
potencia:
 En comparación con los refrigerantes tradicionales, p.e.  

 R404A, el funcionamiento directo con amoniaco ofrece   
 más densidad de potencia, por lo tanto, se aumenta la   
 producción en la misma gama de máquina.
 Regulación electrónica de la presión de evaporación   

 para una óptima eficiencia de evaporación.

n Modelo RVH 12000 NH3: Comprende dos unidades   
 separados de evaporadores rotativos independientes.  
 Ventajas: La producción de hielo se regula según la   
 cantidad necesitada. Seguridad de servicio aumentada. 

Fabricación de hielo en escamas ecológica:
 Excelente impacto ecológico por el uso del refrigerante  

 natural R717 (amoniaco / NH3). 
 R717 consistente en elementos nitrógeno e hidrógeno,   

 gases parte de la atmósfera terrestre. 

Producción de hielo respetuoso con el medio ambiente:
 Sin influencia en la destrucción de la capa de ozono y el  

 efecto invernadero. 
   potencial de agotamiento del ozono PAO = 0 
   potencial de calentamiento global PCG = 0

Fabricadores de hielo en escamas 
(evaporadores rotativos) RVH-NH3 
sin unidad condensadora, para fun-
cionamiento directo con un circuito 
refrigerante amonicaco / R717. 
Para integración en conceptos  
respetuosos con el medio ambiente. 
Producción 7000 y 14000 kg / 24 h

Fabricadores de hielo en escamas para 
funcionamiento directo 
con amoniaco NH3 (R717) rVh-nh3

RVH 12000 NH3

Datos técnicos  Technische Daten
Modelo Producción de 

hielo *)
kg/24h (1 h)

Consumo de agua 
(agua potable)
m³/24h

Capacidad frigorífica
necesaria

Potencia necesaria **)
3AC/50Hz/400V/PE
kW

Ancho
mm

Fondo 
mm

Alto
mm

Peso
aprox.
kg

RVH 6000 NH3 7000 (291) 7,0 to -30,0°C, 42 kW 0,96 1860 1450 586 330

RVH 12000 NH3 14000 (583) 14,0 to -30,0°C, 84 kW 2 x 0,96 1863 1456 1572 720

*)       La producción de hielo depende de las condiciones de instalación. Temperatura del agua +16°C, temperatura ambiente +20°C.  
          Con temperaturas superiores la producción puede reducirse.
**)     Tensión especial bajo demanda. 
Conexión: Suministro de agua 3/4” rosca exterior, drenaje de agua 1” abrazadera tubo.

Alto estándar de seguridad:
 Sistema de seguridad integrado con detector de gas y   

 corte automático y bloqueo en caso de fuga. 

Fácil funcionamiento mediante el panel de control táctil 
(unidad de control con pantalla táctil):
 Localización individual de la unidad de control.
 Con función de temporizador para producción libre-  

 mente programable y ciclos de limpieza (con la opción  
 de autolimpieza MAJA-SCS sistema), para tener a su  
 disposición la cantidad de fresco hielo en escamas MAJA  
 deseada, en el momento que se necesite (consulte la   
 página 16).

Condiciones de instalación:
 Unidad de refrigeración multicompresor R717 existente  

 en funcionamiento con la bomba, esto significa que el   
 refrigerante se vuelve líquido y circula. 
 Temperatura de amoniaco de aprox. -30°C
 Presión de la bomba 2 – 4 bar
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*)       La producción de hielo depende de las condiciones de instalación.  
          Temperatura del agua +16°C, temperatura ambiente +20°C.  
          Con temperaturas superiores la producción puede reducirse.
**)     Tensión especial bajo demanda. 
Conexión: Suministro de agua 3/4” rosca exterior, drenaje de agua 1” abrazadera tubo.
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Fabricadores de hielo en escamas
(evaporadores rotativos) RVH-CO2  
sin unidad condensadora, preparados 
para su funcionamiento directo con 
CO2 (R744).  
Para integración en conceptos
respetuosos con el medio ambiente. 
Producción 500 - 15200 kg / 24 h

Fabricadores de hielo en escamas
para funcionamiento directo  
con CO2 (R744)

RVH 1500 CO2

rVh-co2
Equipo & características 
Eficiencia energética óptima: mayor densidad de potencia:
 En comparación con los refrigerantes tradicionales,  

 p.e. R404A, el funcionamiento directo con dióxido de   
 carbono ofrece más densidad de potencia, por lo tanto, 
 se aumenta la producción hasta un 30% más compara- 
 do con la misma gama de máquina.
 Válvula de expansión electrónica para una óptima  

 eficiencia de evaporación.

Fácil funcionamiento mediante panel de control:
 Con timer para programar la producción libremente  

 así como los ciclos de limpieza (en el caso de disponer   
 de la opción MAJA-SCS) 

Fabricación de hielo en escamas ecológica:
 Excelente impacto ecológico debido al refrigerante 

 natural R744 (dióxido de carbono / CO2) para la  
 producción de escama de hielo. ODP = 0, GWP = 1;  
 R744 consiste en elementos de carbono y oxígeno, 
 que son parte natural de la atmósfera. 
 
 
 

 

 

 

Condiciones de instalación:
 Circuito subcrítico R744 HPmax = 90 bar, LPmax = 28 bar;   

 otras condiciones bajo demanda. 
 Regulador de presión de evaporación para adaptar a  

 la temperatura de evaporación a t0 = aprox. -25°C 

 Válvula de corte en línea de líquido y línea de aspiración;  
 válvula de alivio de presión con válvula intercambiable   
 para mantenimiento.
 Si es necesario, detector de gas R744 (dependiendo del  

 emplazamiento y el lugar de la instalación).

Opción
 Solución RVH-CO2 HÍBRIDO: Ideal para clientes inte-
resados en colocar ahora un RVH-CO2 par funciona-
miento con un circuito existente R449A o R404A como 
solución provisional hasta el re-acondicionamiento  
final de todo el sistema de refrigeración.

Datos técnicos
Modelo Producción *)

kg/24h (1 h)
Consumo de agua 
(agua potable)
m³/24h

Capacidad frigorífica
necesaria

Potencia necesaria **) 
3AC/50Hz/400V/PE
kW

Ancho
mm

Fondo 
mm

Alto
mm

Peso
aprox.
kg

RVH 400 CO2 500 (21) 0,5 to -25,0°C, 2,8 kW 0,28 1185 512 525 85

RVH 800 CO2 1000 (41) 1,0 to -25,0°C, 5,5 kW 0,28 1345 512 525 125

RVH 1000 CO2 1300 (54) 1,3 to -25,0°C, 7,3 kW 0,28 1545 512 525 145

RVH 1500 CO2 1900 (79) 1,9 to -25,0°C, 10,7 kW 0,28 1695 512 525 160

RVH 2000 CO2 2500 (104) 2,5 to -25,0°C, 14,4 kW 0,28 1695 512 525 160

RVH 2500 CO2 3000 (125) 3,0 to -25,0°C, 16,2 kW 0,28 1695 512 525 160

RVH 3000 CO2 3800 (158) 3,8 to -25,0°C, 20,5 kW 0,34 1730 675 525 220

RVH 6000 CO2 7600 (317) 7,6 to -25,0°C, 41,0 kW 0,52 1860 1450 586 320

RVH 9000 CO2 11400 (475) 11,4
to -25,0°C 
41,0 kW + 20,5 kW

0,52 + 0,34 1863 1456 1572 600

RVH 12000 CO 15200 (634) 15,2
to -25,0°C 
41,0 kW + 41,0 kW

0,52 + 0,52 1863 1456 1572 700



FABricAdorEs dE hiElo En EscAMAs Producción
kg/24h

unidad condensadora refrigerado de la unidad condensadora refrigerante Fluido intercambia-
dor de calor

Máquina  
compacta

Versión separada 
Split

Sin unidad 
condensadora Aire Agua Fluido intercam-

biador de calor R404A R449A R744 (CO2) R717 (NH3) Fluido

SAH 85 L - SAH 3000 L 85 - 3000 • • • •
SAH 250 W - SAH 3000 W 250 - 3000 • • • •
SAH 500 WS - SAH 3000 WS 500 - 3000 • • • •
SAH 500 L R449A - SAH 3000 L R449A

500 - 3000

• • • •
SAH 500 W R449A - SAH 3000 W R449A • • • •
SAH 500 WS R449A - SAH 3000 WS R449A • • • •
RVH 250 L - RVH 12000 L             -15°C hasta aprox. +38°C  

250 - 12000
• • • •

RVH 250 LT - RVH 12000 LT        -15°C hasta aprox. +42°C (+45°C) • • • •
RVH 800 W - RVH 12000 W          -15°C hasta aprox. +38°C  

800 - 12000
• • • •

RVH 800 WS - RVH 12000 WS     -15°C hasta aprox. +38°C  • • • •
RVH 250 - RVH 12000 250 - 12000 • • •
RVH 250 N - RVH 12000 N (sin unidad de control) 250 - 12000 • • •
RVH 2000 F - RVH 8000 F 2000 - 8000 • •
RVH 6000 NH3 - RVH 12000 NH3 7000 + 14000 • •
RVH 400 CO2 - RVH 12000 CO2 500 - 15200 • •
RVE 702 S - RVE 3102 S versión naval (depósito agua integrado) 750 - 2900 • • •

 Máquinas compactas con unidad condensadora (SAH), 
para temperaturas ambientes de aprox. +10°C hasta 
+38°C

 Versión split para instalación separada de la unidad 
condensadora y de producción de hielo (RVH-L,  
RVH-LT, RVH-W, RVH-WS) 

 Unidades productoras de hielo sin condensadora para 
conectar a un sistema de refrigeración externa  
(central) (RVH, RVH-N, RVH-NH3, RVH-CO2, RVH-F). 

 Fabricadores de hielo en escamas con depósito de  
agua fijo sin unidad condensadora, para instalación 
a bordo de barcos pesqueros para el uso en alta mar 
(RVE-2S)

 L = refrigeración por aire para temperaturas ambientes   
  desde aprox. -15°C hasta +38°C

 LT = refrigeración por aire para temperaturas ambientes  
  desde aprox. -15°C hasta +42°C para R449A y desde  
  aprox. -15°C hasta + 45°C para R404A.

 W = refrigeración por agua para una diferencia de  
   temperatura IN / OUT de aprox. 10 - 20 K

 WS = refrigeración por fluido intercambiador de calor  
   o agua para una diferencia de temperatura IN / OUT  
   del fluido / agua de aprox. 5 K (tmin -8°C).

Fabricadores de hielo en escamas MAJA: 
La gama completa  
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Gamas de máquinas Refrigeración y condensadora



FABricAdorEs dE hiElo En EscAMAs Producción
kg/24h

unidad condensadora refrigerado de la unidad condensadora refrigerante Fluido intercambia-
dor de calor

Máquina  
compacta

Versión separada 
Split

Sin unidad 
condensadora Aire Agua Fluido intercam-

biador de calor R404A R449A R744 (CO2) R717 (NH3) Fluido

SAH 85 L - SAH 3000 L 85 - 3000 • • • •
SAH 250 W - SAH 3000 W 250 - 3000 • • • •
SAH 500 WS - SAH 3000 WS 500 - 3000 • • • •
SAH 500 L R449A - SAH 3000 L R449A

500 - 3000

• • • •
SAH 500 W R449A - SAH 3000 W R449A • • • •
SAH 500 WS R449A - SAH 3000 WS R449A • • • •
RVH 250 L - RVH 12000 L             -15°C hasta aprox. +38°C  

250 - 12000
• • • •

RVH 250 LT - RVH 12000 LT        -15°C hasta aprox. +42°C (+45°C) • • • •
RVH 800 W - RVH 12000 W          -15°C hasta aprox. +38°C  

800 - 12000
• • • •

RVH 800 WS - RVH 12000 WS     -15°C hasta aprox. +38°C  • • • •
RVH 250 - RVH 12000 250 - 12000 • • •
RVH 250 N - RVH 12000 N (sin unidad de control) 250 - 12000 • • •
RVH 2000 F - RVH 8000 F 2000 - 8000 • •
RVH 6000 NH3 - RVH 12000 NH3 7000 + 14000 • •
RVH 400 CO2 - RVH 12000 CO2 500 - 15200 • •
RVE 702 S - RVE 3102 S versión naval (depósito agua integrado) 750 - 2900 • • •
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 Refrigerantes estándar para fabricadores de hielo  
   en escamas MAJA:  
   R449A (PCG 1397) y R404A (PCG 3922).  
   Pertenecen a los gases fluorados de efecto invernadero.
 Uso de otros refrigerantes bajo demanda.

 Desde 2008, MAJA también puede suministrar una  
 gama  de máquinas de hielo para el funcionamiento  
 con refrigerantes naturales sin impacto ecológico:  

   R717 / NH3  (PAO = 0, PCG = 0)  
R744 / CO2  (PAO = 0, PCG = 1)

 

 Soluciones de refrigeración alternativas: 

     Fluidos intercambiador de calor (PAO = 0, PCG = 0) 

Fabricadores de hielo en escamas MAJA: 
La gama completa  

Una gran gama de modelos que permite soluciones 
para las necesidades especiales de cada cliente.  

Refrigeración y condensadora Refrigerantes



Fabricadores de hielo en escamas MAJA: 
Manejo fácil y seguridad en la higiene.

Paneles de control a escoger
Tipo Pulsadores ON/OFF 

iluminados, integrado en  
el cuadro

Panel de control ON/OFF
con fijación en la pared  y cable 

de 5 m para manejo remoto

Panel de control
programador

con timer

Panel de control 
estándar

Panel de control 
programador (pantalla 

táctil) cable de 5 m

SAH 85 / 170 Estándar Opción Opción --- ---

SAH 250 / 500 Estándar Opción Opción --- ---

SAH 800 - 3000 --- --- --- Estándar Opción

RVH-L / RVH-LT / RVH-W / RVH-WS --- --- --- Estándar Opción

RVH / RVH-F --- --- --- Estándar Opción

RVH-CO2 --- --- --- --- Estándar

RVH-NH3 --- --- --- --- Estándar

n	Presentación bien organizada del control y elementos  
 de la pantalla

n	Fácil funcionamiento, entradas directamente en la  
 pantalla

n	Programación de puesta en marcha y paro

n	Programación de ciclos autmáticos de limpieza (solo   
 con la opción de sistema autolimpieza MAJA-SCS)

n	Cambio de idioma rápido y fácil

n	Visualización de información adicional

n	Salida de agua residual (manual)

n	Informe de saneamiento

n	Rearme automático del equipo tras un corte de luz/agua 

n	Visualización del estado de higiene

n	Comprobación tras la limpieza manual: ¿Estan todos los  
 componentes correctamente colocados? 

n	Indicación código de error en la pantalla

n	Memoria de errores en pantalla

n	Grado de protección IP 65

Opciones: 
n	Tapa de protección para pantalla táctil

n	Longitud de cable 5, 10 y 18 m

Pulsadores 
ON/OFF

Panel de control 
ON/OFF

Panel de control 
programador

Panel de control 
estándar

Panel de control progra-
mador con pantalla táctil
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Opciones de higiene
 Sistema patentado de auto-limpieza MAJA-SCS (a ver pag. 3): 
Seguridad en la higiene apretando un botón: sistema de  
limpieza completamente automático, eliminando gérmenes.

 Sistema externo de desinfección-UV en el suministro de agua:
 Asegura que sólo se usa agua perfectamente higienizada para
 la producción de escama de hielo.

Nivel de 
agua

Bomba de 
circulación

Suministro 
detergente

Panel de 
control Auto-limpieza

De
te

rg
en

te

Bomba dosifica-
dora detergente

Lanza de 
aspiración 

detector  
nivel

Panel de control programador pantalla táctil

Pantalla táctil con 
tapa de protección



RVH con consola en pared con 
tubo de caída vertical

SAH 250/500 sobre armazón  
UG 250/500 para carro EVA 75

Tubos de caída para el llenado 
directo de escamas de hielo en el 

mostrador de supermercado 

RVH con consola con tubo de 
caída inclinado

RVH en armazón universal para 2 
carros de transporte de hielo EVA 75

RVH con consola en la pared con 
tubo de caída Y para 2 salidas

Extensión tubo con bloqueo manual y 
carro de transporte de hielo EVA 75

Configuración individual para todos  
los requerimientos.
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Accessorios de instalacion 
 Consolas: 
Las consolas especiales (fig. 1 + 2) permiten la fijación 
en la pared de las máquinas de hielo compacto SAH 
hasta 500 kg, de las unidades de producción de hielo 
RVH hasta 3000 kg, así como de las unidades conden-
sadoras L / LT 800 - 3000. Se pueden combinar con 
diferentes sistemas de tubos de caída para que el hielo 
caiga en contenedores de almacenamiento, carros de 
transporte de hielo o directamente en un mostrador  
de supermercado (fig. 5).

 Armazones: 
Para permitir la instalación individual de las máquinas 
de hielo, hay disponible diferentes tipos de armazones 
adecuados para el uso de uno o dos carros de transporte 
de hielo (fig. 3 + 4).

 Tubos de caída: 
Los sistemas de tubos de caída en versión modular  
ofrecen muchas variaciones de instalación de los  
fabricadores de hielo en escamas MAJA.  
Empezando por el tubo de caída simple, de prolonga- 
ción con célula fotoeléctrica, hasta el sistema de tubo  
de caída con dos salidas de hielo (fig. 6) o con sistema 
bloqueado y reconocimiento de depósito (fig. 7). 

 Otros accessorios: soporte para tubos, barreras de  
luz, detector reflejo.

Ejemplos de instalación



Carros de transporte y de almacenaje 
Modelo Capacidad de  

hielo maximal  
kg

Ancho
mm

Fondo 
mm

Alto
mm

Peso
kg

Adaptado a

EV 50 50 615 650 661 20,0  
(con soporte móvil) SAH 85/170

EVA 75 75 680 800 
(con palanca) 680 20,5 Chásis + silos ITS-K, sustitu-

yendo carros estándar

EVF 201 90 649 1055 
(con palanca)

712 
(889 con palanca) 25,5 Silo ITS

EVL 250 105 624 884 753 25,0 Chásis

EVL 440 185 780 1100 841 36,0 Chásis

Transporte y almacenaje de hielo 
Carros de transporte y de almacenaje: 
Varios sistemas de depósitos móviles permiten el transporte 
ágil y el almacenaje temporal de hielo en escamas MAJA:

Los carros tipo EV 50, EVA 75 y EVF 201 están equipados con 
aislamiento térmico para una óptima conservación de la esca-
ma MAJA durante cierto período de tiempo. 

Los carros tipo EVL no están aislados y están fabricados para 
garantizar la calidad del hielo durante un corto período de 
tiempo de transporte.  

Para todos los tipos de carros, hay tapas especiales (opcio-
nales) para proteger el hielo de la contaminación durante el 
transporte y almacenamiento. 

Depósitos de almacenaje de hielo 
EV 50 con ruedas en su base

Carros EVF 201 para silos ITS
Opcional: Set con 6 cubetas de 

hielo, cada una para aprox. 11 kg. de 
escama de hielo.

EVL 250 / 440, solución básica 
para el transporte de aprox. 105 / 

185 kg de la escama MAJA

Accessorios prácticos:  
palas de hielo (blanco o azul, en  

material de seguridad alimentaria)

Carro de transporte de hielo EVA 75 
para aprox. 75 kg de escama de hielo
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Silos ITS con carro/s de almacenaje EVF 
Modelo Capacidad de 

hielo maximal 
aprox. kg

Capacidad max.
incl. carro/s EVF
201 kg

Ancho
mm

Fondo 
mm

Fondo con solapa 
de hielo 
mm

Alto
mm

Peso  
(sin carro/s de 
hielo) kg

Cantidad de carros 
(incluido/s en el 
suministro)

ITS 500-31 227 317 788 1016 --- 1524 186 1

ITS 700-31 318 408 788 1016 1220 - 1486 1905 217 1

ITS 1350-60 612 792 1524 1016 1220 - 1486 1905 378 2

ITS 2250-60 955 1135 1524 1016 1220 - 1486 2464 412 2

ITS 3250-90 1474 1744 2286 1016 1220 - 1486 2464 642 3

Silos ITS para carros de transporte estándar
Modelo Capacidad de hielo 

maximal 
aprox. kg

Ancho
mm

Fondo 
mm

Fondo con solapa 
de hielo
mm

Alto
mm

Peso
kg

Cantidad de carros 
(no incluido/s en el 
suministro)

ITS 500-31 K 227 863 1016 --- 1587 210 1

ITS 700-31 K 318 863 1016 1220 - 1486 1949 270 1

ITS 1350-60 K 612 1673 1016 1220 - 1486 1949 425 2

ITS 2250-60 K 955 1673 1016 1220 - 1486 2626 471 2

ITS 3250-90 K 1474 2483 1016 1220 - 1486 2626 692 3

Silo EN1
Modelo Capacidad de hielo  

maximal aprox. 
kg (l)

Ancho
mm

Fondo 
mm

Fondo con solapa de hielo
mm

Alto
mm

Peso
kg

EN 1 185 (430) 762 788 991 - 1258 1093 94

Almacenaje de hielo
Sistemas de silos: 
Si tienen que fabricar escamas de hielo para almacenar, 
su calidad dependerá de las condiciones de almacenaje. 
Los silos de almacenaje MAJA están equipados con un 
aislamiento térmico para minimizar el proceso de derre-
timiento. Su superficie es de fácil limpieza. Las válvulas 
de drenaje permiten la evacuación del agua del hielo  
derretido, así como del agua de limpieza para unas sanas 
y óptimas condiciones de almacenaje del hielo. 

Además, la gama de silos EN e ITS simplifican su mani-
pulación. El silo EN1 y todos los silos ITS están equipados 
con una cómoda puerta para coger el hielo manualmente. 
Además, los silos ITS tienen una escotilla en su fondo. 
Cuando se desbloquea, el hielo cae automáticamente en 
los carros de almacenaje situados debajo del silo. Para 
una completa extracción del hielo automáticamente y 
su dosificación y llenado con peso controlado, vea silos 
automáticos MAJA en la página 20.

Silo ITS 1350-60 incluye  
2 carros de transporte EVF 201

Silo ITS 1350-60 K para el uso  
de 2 carros estándar

SAH 250/500 sobre silo EN 1
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Equipo & características 
n	El hielo producido por el fabricador MAJA instalado en la  

cubierta del silo, cae a un almacenamiento intermedio.  
Al pulsar un botón, se extrae automáticamente la cantidad  
requerida de hielo mediante un sólido transportador en  
espiral. 

n	Mejora las condiciones sanitarias:  
No hay manipulación manual ni contacto con herramientas 
externas!  

n	Tanto el marco del silo, como el exterior e interior de la  
carcasa así como el trasportador espiral, están fabricados  
en acero inoxidable.

n	Están disponibles diferentes accesorios opcionales que  
permiten ofrecer para cada aplicación la solución óptima,  
permitiendo una económica optimización del proceso. 

n	Con interfaz para instalar un balance del suelo.

Silo de hielo automático modelo AS
Modelo Capacidad de

hielo aprox. 
m³ (kg)

Cantidad  
transportadores 
en spiral

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Peso en vació
kg

Carga máxima
de la cobertura
del silo kg

Conexión eléctrica 
kW 
3AC/50Hz/N/PE/400V

AS 21 2,1 (800) 2 1451 3811 2473 1500 1000 2,0

AS 30 3,0 (1200) 2 1451 3811 2973 1500 1000 2,0

AS 45 4,5 (1800) 2 1451 3811 3723 1750 1000 2,0

AS 50 5,0 (2000) 3 1642 4342 3229 2350 1500 3,8

AS 63 6,3 (2600) 3 1642 4342 3729 2500 1500 3,8

AS 72 7,2 (3000) 3 1796 4824 3282 2950 1500 3,8

AS 77 7,7 (3200) 3 1642 4342 4229 2700 1500 3,8

AS 92 9,2 (3800) 3 1796 4824 3782 3150 1500 3,8

AS 112 11,2 (4600) 3 1796 4824 4282 3300 1500 3,8

Allí donde se requiera manipular 
grandes cantidades de escamas de 
hielo, se recomienda el uso de silos 
automáticos. El tiempo y los intensi-
vos esfuerzos para manipular pala-
das de toneladas de hielo no serán 
necesarios gracias a la extracción 
completamente automática y sus 
soluciones de pesaje. 

Sistemas de almacenaje de hielo en escamas con  
extracción automática: económicos y higiénicos

20
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Llenar tu mostrador de escamas de hielo nunca ha sido tan cómodo! 
Uno o varios fabricadores de hielo en escamas MAJA se instalan 
sobre el silo AS de acero inoxidable, en el cual se almacena el hielo 
en escamas hasta su extracción. Un transportador en espiral del silo 
entrega el hielo a un sistema de dosificación. Gracias a la neumática, 
el mostrador se llena de hielo por medio de un tubo dosificador: 
rápido, fácil y cómodo.  

n	Se reduce el trabajo manual: 
 ¡Ya no es necesario mover con la pala manual toneladas de  
 hielo en escamas! Trabajo simplificado para el personal, mejores  
 condiciones de trabajo.

n	Ahorro de tiempo:  
 No hay transporte interno del hielo en escamas desde el lugar  
 de producción al mostrador.

n	Mejoras higiénicas:  
 Menos contacto del personal con el hielo. Silo y transportador  
 en espiral fabricados en sólido acero inoxidable.

Control de lotes de hielo en porciones: 
Peso preciso para un proceso de confianza.    

Gestión inteligente del hielo para excelentes condiciones  
sanitarias y mayor eficiencia: 
El sistema de pesado de hielo MAJA de la gama VS permite un 
higiénico almacenaje y su dosificación en lotes exactos de esca-
mas de hielo. Automatizando los procesos se obtienen mayores 
beneficios, comenzando por la producción de hielo hasta su dis-
pensación directamente en el proceso (por ejemplo: panaderías). 

Equipo & características 
n	Capacidad de almacenamiento aprox. 300 kg de hielo en  
 escamas MAJA, temperatura ambiente máx. + 15 ° C

n	Dosificación de hielo por dos transportadores en espiral de   
 sólido acero inoxidable

n	Ajuste individual del volumen y cantidad del lote, dependiendo   
 de la capacidad de la máquina de hielo instalada.

n	Breve proceso de pesaje de lotes, por ejemplo:
 aprox. 25 seg. por 10 kg
 aprox. 40 seg. por 20 kg

n	Precisión de peso +/- 250 g (dependiendo de las condiciones   
 ambientales), ajuste de temperatura preciso (por ejemplo, para  
 la producción de masas)

n	Pantalla táctil para la entrada manual del peso del lote.

n	Opción: automatización completa del proceso mediante  
 conexión a un sistema de control.

n	Proceso fiable y trazabilidad

n	Ahorro de tiempo por dosificación automática

Silo AS con dispensador de hielo neumático

Ejemplo de instalación:  
sistema de pesado de hielo VS5  

con 2 RVH 3000

Vs
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Máquinas de hielo para barcos pesqueros:
Fabricadas para uso marítimo en la industria pesquera 

Fabricadores de hielo en escamas 
(evaporadores rotativos) RVE-2S sin 
unidad condensadora, para conectar  
a una central existente para uso marí-
timo a bordo de barcos pesqueros. 
Con tanque de agua incorporado 
Producción: 750 - 2900 kg / 24 h

Datos técnicos
Modelo Producción *)

kg/24h (1 h)
Consumo de agua
m³/24h

Capacidad frigorífica
necesaria

Potencia necesaria **)
3AC/50Hz/400V/PE
kW

Ancho
mm

Fondo 
mm

Alto
mm

Peso
kg

RVE 702 S fresh water 1100 (45) 1,10 to -20,0°C, 6,7 kW 0,47 1210 884 640 180

RVE 702 S seawater 750 (31) 0,75 to -33,0°C, 4,8 kW 0,35 1210 884 640 180

RVE 1702 S fresh water 2000 ( 83) 2,00 to -20,0°C, 12,0 kW 0,47 1410 884 640 205

RVE 1702 S seawater 1700 (70) 1,70 to -33,0°C, 9,5 kW 0,35 1410 884 640 205

RVE 3102 S fresh water 2900 (120) 2,90 to -21,0°C, 16,2 kW 0,47 1580 884 640 215

RVE 3102 S seawater 2200 (91) 2,20 to -33,0°C, 13,0 kW 0,47 1580 884 640 215

*)       Temperatura del agua +16°C, temperatura ambiente +20°C. Con temperaturas superiores la producción puede reducirse.

**)     Tensión especial bajo demanda. 

***)   El refrigerante R404A es un gaz fluorado de efecto invernadero (PCG 3922).  
          Suministro sin carga de refrigerante.

Conexión: Suministro de agua 3/4” rosca exterior, drenaje de agua 1” abrazadera tubo

Equipo & características 
Gama especial de máquinas de hielo en escamas para operar en 
buques pesqueros:
n	Hecho para la producción de hielo en escamas sin problemas en  
  condiciones especiales en el mar, donde la calidad de la captura  
  depende de la disponibilidad continua de hielo y su refrigeración.

n	Adecuado para congelación de agua dulce o agua de mar

n	Para la conexión a un sistema de refrigeración existente R404A ***)

n	Con controles electromecánicos de fácil mantenimiento

n	Tamaño de máquina compacta

n	Ejecución especial para uso marítimo: Depósito de agua incorpo- 
  rado (no extraíble), con protección contra caídas para una produc- 
  ción de hielo sin problemas incluso en mar embravecido.

n	Mayor protección contra la corrosión para el funcionamiento en  
  un ambiente cargado de sal, p. evaporador anticorrosivo, carcasa  
  en acero inoxidable acero 1.4571 (AISI 316Ti; anteriormente V4A).

Accessorios & opciones 
n	Calentamiento del tanque de agua para protegerlo de daños de  
 congelación causados por temperatura ambiente inferior a +6º  
 o temperatura del agua inferior a +8º

n	Unidad de control remoto ON/OFF con 5 mtrs. de cable



El hielo MAJA se utiliza para la refrigeración y fabricación de productos alimenticios. Usted 
tiene la posibilidad de escoger entre una fina y blanca escama de hielo o el hielo granulado, 
tanto para sus necesidades de refrigeración o para sus requisitos de presentación. 

Producción de hielo granulado MAJA: 
Un husillo gira dentro del cilindro evaporador, el cuál se llena con agua y se refrigera desde 
el exterior. El agua se congela en la superficie interna del cilindro en pequeñas partículas de 
hielo, las cuáles se raspan mediante el husillo evaporador y se transporta hacia arriba. El 
hielo pasa a través de un filtro lo que le da su forma característica granulada. 
 

Hielo granulado MAJA para el sector alimenticio: 
Gran frescura, atractiva apariencia, fácil manipulación!

Características del hielo granulado MAJA: 
n Temperatura del hielo
  Aproximadamente -0,5ºC, lo que resulta ideal para varias
  aplicaciones de refrigeración.

n Características
  Densidad aprox. 0,5 kg/m3.
  Brillante, hielo granulado de forma irregular.
  Esto es por lo que el hielo granulado MAJA tiene una exquisita  
  apariencia.

n Propiedades de almacenaje
  El hielo granulado MAJA puede almacenarse en contenedores  
  aislantes. Se puede almacenar durante varios días en cámaras  
  de frío con temperaturas sobre los 0ºC, manteniéndose suelto  
  y fácil de dosificar.

Varias aplicaciones para el hielo granulado 
MAJA: 
n Comercio
 Refrigeración y presentación de pescados y frutos frescos en supermercados.

n Catering, hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, eventos...
 Refrigeración de productos alimenticios y bebidas, vistosa y exquisita  
 presentación de los alimentos.  

n Bares & clubes
 Refrigeración de bebidas, mezclas de bebidas y cocktails.

n Panaderías
 Producción de masas de panadería y productos de pastelería.

n Pescaderías
 Refrigeración de pescados y mariscos durante su transporte y venta.

n Refrigeración de verdura
 Después de la cogida, mientras el transporte y al comercio.
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NA 300 NA 175 NA 970

Equipo & características
Estructura de máquina:
n Tapas laterales, frontales y superior, plataforma y tubo de caída  

fabricados en acero inoxidable. 

Fácil manejo: 
n Pulsadores ON/OFF 
n Monitor LED para la indicación de modos de funcionamiento (fig. 1).

Producción higiénica de hielo granulado:
n Todos los modelos NA están disponibles con la opción MAJA-SCS,  

el sistema patentado de auto-limpieza para mejorar las condiciones  
sanitarias (vea opciones en la pág. 26).

Fabricadores de hielo granulado MAJA NA-L
Estructura de máquina: 
n Máquina compacta, lista para funcionar

Refrigeración:
n Unidad condensadora integrada, refrigerada por aire (L)
n Refrigeración por agua (W) a solicitud
n Refrigerante por NA 175 L / NA 300 L: propano R290 (PCG 3) 
 Refrigerante por NA 530 L / NA 970 L: R404A (PCG 3922) **)

Fabricadores de hielo granulado:
La mejora solución para cada necesidad. nA

Fabricadores de hielo granulado 
MAJA NA: 
Gama de diferentes modelos de 
máquinas y útiles accesorios  
disponibles para las necesidades
individuales de cada cliente. 
Producción 175 - 1420 kg / 24 h
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fig. 1

Datos técnicos
Modelo Producción *)

kg / 24 h (1 h)
Consumo de agua 
(agua potable) 
m³/24 h

Potencia necesaria
1AC/50Hz/230V/N/PE
kW

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Carga de 
refrigerante
kg

PCG **) CO2e
t

Peso
kg
aprox.

NA 175 L R290 175 (7) 0,175 0.80 560 511 618 < 0,15 3 < 0,5 56

NA 300 L R290 300 (12) 0,30 1,15 750 561 756 < 0,15 3 < 0,5 109

NA 530 L R404A 530 (22) 0,53 1,90 750 561 756 0,75 3922 2,9 113

Modelo Producción *)
kg / 24 h (1 h)

Consumo de agua 
(agua potable) 
m³/24 h

Potencia necesaria   
3AC/50Hz/400V/N/PE
kW

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Carga de 
refrigerante
kg

PCG **) CO2e
t

Peso
kg
aprox.

NA 970 L R404A 970 (40) 0,97 3,60 900 626 946 1,2 3922 4,7 168

*)     La producción de hielo depiende de las condiciones de instalación. 
        Temperatura del agua +10°C, temperatura ambiente +10°C. Con temperaturas superiores la producción puede reducirse.  
         Tabla de capacidades a solicitud.

**)   El refrigerante R404A es un gaz fluorado de efecto invernadero (PCG 3922).  

    Conexión: Suministro de agua 3/4” rosca exterior, drenaje de agua 3/4” abrazadera tubo



Datos técnicos
Modelo Producción *)

kg / 24 h (1 h)
Consumo de agua 
(agua potable)
m³/24 h

Potencia necesaria  
1AC/50Hz/230V/N/PE
kW

Capacidad frigorífica
necesaria
kW

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Peso
kg
aprox.

NA 300 300 (12) 0,30 0,3 1,25 t0= -18°C (+/-1K) 750 561 756 78

NA 530 530 (22) 0,53 0,4 1,85 t0= -18°C (+/-1K) 750 561 756 82

Datos técnicos
Modelo Producción *)

kg / 24 h (1 h)
Consumo de agua 
(agua potable)
m³/24 h

Potencia necesaria  
1AC/50Hz/230V/N/PE
kW

Capacidad frigorífica
necesaria
kW

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Peso
kg
aprox.

NA 440 CO2 440 (18) 0,44 0,3 1,8 t0 = -18°C (+/-1K) 750 561 756 78

NA 780 CO2 780 (32) 0,78 0,4 2,7 t0 = -18°C (+/-1K) 750 561 756 82

Estructura de máquina: 
n Sin unidad condensadora, para funcionamiento directo con un circuito R744  / CO2 
 HPmax = 90 / 52 bar, LPmax = 60 bar. 
n Comparado con otros refrigerantes tradicionales (por ej. R404A) el dióxido de  
 carbono ofrece mayor densidad de potencia.  

Fabricación de hielo en escamas ecológica:
n Excelente impacto ecológico debido al refrigerante natural R744 (dióxido de carbono / 
 CO2) para la producción de escama de hielo. 
n R744 consiste en elementos de carbono y oxígeno, que son parte natural de la atmósfera:

   Potencial agotamiento Ozono ODP (PAO) = 0
 Potencial calentamiento global GWP (PCG) = 1

Modelo Producción *)
kg / 24 h (1 h)

Consumo de agua 
(agua potable)
m³/24 h

Potencia necesaria 
3AC/50Hz/400V/N/PE
kW

Capacidad frigorífica
necesaria
kW

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Peso
kg
aprox.

NA 970 970 (40) 0,97 0,6 3,5 t0= -18°C (+/-1K) 900 626 946 121

Modelo Producción *)
kg / 24 h (1 h)

Consumo de agua 
(agua potable)
m³/24 h

Potencia necesaria 
3AC/50Hz/400V/N/PE
kW

Capacidad frigorífica
necesaria
kW

Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Peso
kg
aprox.

NA 1420 CO2 1420 (59) 1,42 0,6 5,1 t0 = -18°C (+/-1K) 900 626 946 121

*)     La producción de hielo depiende de las condiciones de instalación. 
        Temperatura del agua +10°C, temperatura ambiente +10°C. Con temperaturas superiores la producción puede reducirse.  
        Tabla de capacidades a solicitud.

**)   Los refrigerantes R449A y R404A son gazes fluorados de efecto invernadero (PCG 1397 / 3922).  

Conexión: Suministro de agua 3/4” rosca exterior, drenaje de agua 3/4” abrazadera tubo
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Fabricadores de hielo granulado MAJA NA-CO2

Fabricadores de hielo granulado MAJA NA
Estructura de máquina: 
n Sin unidad condensadora, para conectar a un sistema de refrigeración externa o a una central.

Refrigeración:
 Para los refrigerantes R449A (PCG 1397) o R404A (PCG 3922) **)
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Accesorios de higiene
 Sistema de filtro de agua opcional (fig. 1):  

 MAJA recomienda utilizar un sistema de filtro de agua para  
 proteger la máquina de depósitos de sedimentos y de cal para  
 una mejor higiene. Los sistemas adecuados están disponibles  
 en MAJA. Filtran partículas flotantes y reducen el riesgo de  
 depósitos de cal, lo que tiene efectos positivos en el ciclo de  
 vida de la máquina y el estado de la higiene.

 Sistema de autolimpieza opcional MAJA-SCS: 
 Las máquinas MAJA de hielo granulado estan disponible con sistema de  
 autolimpieza para permitir las condiciones ideales para la fabricación de  
 hielo, utilizado para la producción o refrigeración de productos alimenticios.  
 Gracias al sistema patentado de autolimpieza del evaporador MAJA-SCS,  
 la unidad de fabricación de hielo se puede limpiar regularmente sin invertir  
 tiempo adicional de trabajo o mano de obra. 

 Una mezcla de agua y MAJA-CITRO, un producto de limpieza especial, fluye  
 alrededor de todas las partes de la máquina que entran en contacto con el  
 agua, limpiando, desenroscando y reduciendo los gérmenes en una misma  
 operación.

 MAJA-SCS no es solo una garantía para las condiciones de higiene ideales  
 para la producción de hielo: El eficiente proceso de limpieza rutinario ayuda a  
 mantener el valor de su máquina de hielo granulado MAJA.

NA 175 
sobre silo ES 150

NA 175 
con chasis para  
depósito EVA 75

NA 300 / 500
con chasis para  
depósito EV 50

NA 300 / 530 
sobre silo ES 150

NA 530 
sobre silo ES 300

NA 970 
sobre silo ES 300

Modelo Capacidad de hielo
kg

Adaptado a Ancho
mm

Fondo
mm

Alto
mm

Peso
kg

Chasis para EV 50 / EVA 75 --- NA 175 - NA 530 787 688 669 24

Depósito móvil EV 50 50 chasis 615 650 661 20

Depósito móvil EVA 75 75 chasis 680 800 680 20

Silo ES 150 150 NA 175 - NA 530 762 801 - 1065 1016 66

Silo ES 300 300 NA 530 - NA 1420 CO2 1220 801 - 1065 1270 94

Accesorios de instalación
n Sistemas de tubos de caída: 
 Para la instalación según la necesidad del local. 
n Instalación en consolas de pared (fig. 2) o subchasis   
 p.ej. para el uso de almacenamiento de hielo y carros de transporte EV 50
n Instalación sobre silo de almacenaje modelo ES
 Si se debe producir hielo granulado MAJA para almacenar, la calidad del  
 hielo y su durabilidad dependen significativamente de las condiciones   
 almacenamiento adecuado. Los silos de almacenaje MAJA están equipados  
 con un aislamiento térmico para minimizar el proceso de derretimiento. Su  
 superficie es de fácil limpieza. Las válvulas de drenaje permiten la evacua- 
 ción del agua del hielo derretido, así como del agua de limpieza para unas  
 sanas y óptimas e higiénicas condiciones de almacenaje del hielo. El hielo  
 granulado, se puede coger del silo a través de una confortable tapa (fig. 3).  

fig. 1

fig. 2

fig. 3
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FABricAdorEs dE 
hiElo grAnulAdo

Producción
kg/24h

unidad condensadora refrigeración de la 
unida condensadora refrigerante

Máquina 
compacta 

con unidad 
condensadora 

integrada 

Sin unidad 
condensadora Por aire Por agua R404A R449A R744 R290

NA 175 L R290 175 • • •
NA 300 L R290 300 • • •
NA 530 L 530 • • •
NA 970 L 970 • • •
NA 300 W 300 • • •
NA 530 W 530 • • •
NA 970 W 970 • • •
NA 300 300 • • •
NA 530 530 • • •
NA 970 970 • • •
NA 440 CO2 440 • •
NA 780 CO2 780 • •
NA 1420 CO2 1420 • •

Fabricadores de hielo granulado MAJA:
La gama de máquinas

Unidades condensadoras 
 L = refrigerada por aire 

 W = refrigerada por agua (a solicitud)

Refrigerantes
 Refrigerante ecológico estándar para los fabricadores de hielo granulado modelo NA-L hasta 300 kg/24h:  

 Propano R290 (PCG 3)

 Refrigerante estándar para todos los otros modelos:  
 R404A (PCG 3922) 
 La gama NA sin unidad condensadora puede también trabajar con R449A (PCG 1397). 
 ¡Ambos pertenecen a los gases de efecto invernadero fluorados!

 Alternativamente, la gama ecológica CO2 está disponible para funcionar con R744 (PCG 1).
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Aplicaciones y características del hielo en escamas MAJA

El principio de higiene “HY-GEN” / MAJA-SCS

Fabricadores de hielo en escamas SAH 85 / 170 L

Fabricadores de hielo en escamas SAH 250 - 500 L

Fabricadores de hielo en escamas SAH 800 - 3000 L

Fabricadores de hielo en escamas versión split RVH-L / RVH-LT

Fabricadores de hielo en escamas (evaporadores rotativos) RVH

Fabricadores de hielo en escamas para fluido RVH-F

Fabricadores de hielo en escamas para R717 RVH-NH3

Fabricadores de hielo en escamas para R744 RVH-CO2

La gama del hielo en escamas MAJA 

Unidades de control & opciones de higiene 

Posibilidades de instalación 

Transporte y mantenimiento del hielo en escamas

Almacenaje y silos de hielo 

Silos con extracción automática / dosificación de porciones de hielo

Fabricadores de hielo RVE-2S para  pesqueros

Aplicaciones y características del hielo granulado MAJA

Fabricadores del hielo granulado MAJA NA-L / NA / NA-CO2

Opciones de higiene, instalación & sistemas almacenaje hielo granulado MAJA

La gama del hielo granulado MAJA

hiElo En EscAMAs

hiElo grAnulAdo


